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Proyecto - Nutrición y Salud

La gran pregunta

Una buena salud permite a una persona vivir en plenitud. La Organización 
Mundial de la Salud de�ne salud como “ un estado de bienestar físico, mental 
y social, no necesariamente la ausencia de enfermedades o debilidad”. Una 
nutrición saludable es muy importante para prevenir enfermedades y 
promover la salud.

La tarea

Nuestro rol:  Un(a) nutriólogo(a) dando una conferencia en la escuela.
El público:  Tus compañeros en una clase de nutrición.
La situación:  En la conferencia hablarás sobre hábitos alimenticios y dietas 
saludables.
El producto:  Diseñarás tu propia dieta alimenticia de un día de acuerdo al 
plato del buen comer y darás una presentación oral mostrando tu dieta 
alimenticia actual y dos dietas alimenticias comerciales, comparándolas con 
el plato del buen comer.

Bases de la tarea:

• La presentación oral deberá explicar las ventajas y desventajas de las dos      
  dietas alimenticias comerciales comparadas con el plato del buen comer. 
• Tu dieta alimenticia de un día deberá estar basada en el plato del buen 
   comer y considerarás tu actividad física y tu consumo de calorías.
• Tu dieta alimenticia actual la comparas con el plato del buen comer.
• Las conclusiones tratarán sobre lo que consumes, por qué lo consumes y   
  cómo puedes cambiar malos hábitos.
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La investigación

• ¿Cómo afecta nuestra salud las decisiones que tomamos diariamente?
• ¿Por qué crees que es importante tener una buena alimentación?
• ¿Cuáles son los principales nutrientes que alimentan nuestro cuerpo?
• ¿Por qué debemos leer las etiquetas en los productos?
• ¿Por qué las personas necesitan diferentes cantidades de alimentos?

Junta y organiza las piezas del rompecabezas

Escribe todo lo que sabes y lo que te gustaría investigar en los primeros dos 
renglones de esta tabla. Cuando termines el proyecto, podrás completar el
tercer renglón con la información que hayas aprendido.

 ¿Qué es lo que ya sé?
     
 ¿Qué es lo que quiero aprender?
  
 ¿Qué aprendí?

Actividad 4

Todo lo que haces desde que te levantas en la mañana hasta que te vas a dormir 
en la noche determina que tan saludable es tu comportamiento, el cual puede  
ser bueno, malo o regular en todos los aspectos de tu salud: físico, mental y 
social.

Actividad 1

Actividad 2Actividad 2
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Registra tus actividades. Para cada actividad, anota el posible efecto en tu 
salud. Trata de estimar cada actividad como buena, mala o regular.

    Actividades                                   Frequencia            Efectos en la salud     
                                                                                               

Libros y revistas
que lees
Alimentos que comes
en casa
Alimentos que comes
fuera de casa
Programas de televisión o
películas que ves
Lugares que visitas
Chat / Facebook
Videojuegos / Internet
Tareas que haces 
en la escuela
Tareas que haces en casa
Ejercicios que realizas
Artículos que compras
Reuniones con amigos
Discusiones con 
miembros de tu familia
Discusiones con 
tus amigos 
Grupos o clases extras 
que asistes
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¿Cómo ha cambiado tu salud este año comparado con el año pasado? ¿Y hace 
dos años? ¿Hace cinco años? ¿Qué esperas cambiar en el futuro cercano? ¿En los 
próximos meses? ¿ Por qué?

Cada uno de los adolescentes descritos sigue una dieta alimenticia que es la 
adecuada a sus necesidades. Cada uno se asegura de hacer actividades físicas 
regularmente. Sin embargo, cada uno tiene razones diferentes para hacerlo.

1. A Sergio le incomoda estar tan delgado. Piensa que estaría más contento y 
    satisfecho consigo mismo si estuviese más fuerte. Para alcanzar esta meta, 
    hace ejercicio todos los días y come alimentos que le proporcionan nutrientes 
    para construir musculo y mantener tejidos corporales.

Actividad 3

Piensa y comenta

Actividad 3

Piensa y comenta



Copyright © 2011 EDUSPARK All rights reserved

Nombre:                                                                                               Grupo:

Nombre:                                                                                               Escuela:

Semana:                                                                                              Standard:

ActividadActividad

2. Luisa sueña con ser parte del equipo olímpico de natación. Ya ha ganado 
     algunos trofeos en competencias. Para Luisa es esencial dedicar 
     horas a su practica de natación cada semana y consumir alimentos nutritivos    
     que le provean la energía necesaria.  

3. Amanda visitó a su doctor porque siempre se sentía cansada y no terminaba    
     sus actividades a tiempo y esto le estaba afectando en sus cali�caciones. Por 
     recomenddaciones médicas, Amanda ha empezado a cuidar su alimentación 
     para consumir alimentos más nutritivos y reducir la cantidad de azúcar y 
     grasas. También ha empezado a correr todos los días. Espera que su 
     desempeño escolar mejore con estos saludables hábitos.

¿Consideras que lo que están haciendo Sergio, Luisa y Amanda es correcto para 
su salud? ¿Crees que son buenas las razones por las que eligieron consumir 
alimentos nutritivos y hacer ejercicio regularmente? ¿Por qué razón te gustaría  
realizar ejercicio y comer saludablemente?   

Todos los días tenemos que enfrentar las decisiones que afectan nuestra salud.
Comenta estos y otros dilemas a los que nos enfrentamos: ¿debo o no tomar 
alimentos en el desayuno? ¿Debo lavarme los dientes sólo una vez al día o 
hacerlo más frecuentemente? ¿Es bueno consumir dulces diariamente? 
¿Es bueno jugar videojuegos más de dos horas diarias? ¿Debo ponerme el 
cinturón de seguridad cuando voy en un automóvil? ¿Debo ver la televisión o 
debo hacer ejercicio después de clases? ¿Debo irme a la cama temprano o debo 
quedarme hasta tarde?

Piensa y comenta

Piensa y comenta
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Empieza un “diario” para registrar los alimentos que comes. Haz una tabla y 
registra todo lo que consumes durante una semana. Trata de registrar todos los 
alimentos que consumes tan pronto los comas. Esto evitará que tengas que 
recordar lo que comiste hace varias horas. Piensa: ¿comes porque tienes hambre 
o porque es la hora de comer? ¿De qué forma tus emociones afectan los 
alimentos que escoges?

Ejemplo

¿Qué tipo de alimentos les gusta comer a tu familia en las festividades? ¿Estas 
comidas las han disfrutado por generaciones? ¿Consideras que estos alimentos 
son o no son saludables?

      Lunes       Martes    Miércoles     Jueves    Viernes   Sábado  Domingo

Desayuno   cereal,
                   leche,                        
                   naranja

   Refrigerio   dona,  
                   refresco

Comida     pasta con 
                   queso,                        
                   pan

Refrigerio  manzana, 
                   refresco

    Cena        sandwich,
                   ensalada
                   leche

    

Actividad 4
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Busca un producto de dos marcas diferentes y compara las etiquetas. Las 
etiquetas de los productos envasados incluyen el nombre del producto, el 
nombre y lugar en donde se encuentra el fabricante, el distribuidor y el 
volumen o peso neto. Casi todas las etiquetas enlistan también los ingredientes.
El ingrediente principal es el primero de la lista, con el peso, y en orden 
descendiente los demás ingredientes. Muchas etiquetas también incluyen 
información nutrimental: tamaño de la porción, cantidad de porciones por 
empaque, cantidad de calorías por porción, gramos de proteína por porción, 
gramos de carbohidratos por porción, gramos de grasa por porción, porcentaje 
por porción de la recomendación de ingesta diaria (RDA, siglas en inglés) de 
proteína, vitaminas, minerales y energía.

 a) Recolecta etiquetas de por lo menos tres marcas de varios tipos de   
                alimentos - cereales, yogurt o productos enlatados o envasados por 
                ejemplo - estudia la etiqueta y compara las marcas.
 b ¿Qué información es diferente en las etiquetas de las distintas marcas?    
      ¿En qué son similares?
 c) ¿Qué tan útil es la información de la etiqueta de cada marca? 
 d) Si hay una diferencia significativa en el precio entre las marcas, ¿la 
                 calidad de los ingredientes justifica la diferencia de precios?
 e) ¿Qué marca escogerías? ¿Por qué?
 f ) Las etiquetas de los productos, además de dar información útil, muchas   
                 veces incluyen leyendas muy atractivas, ¿Puedes encontrar algunas en    
                 los productos que comparaste? 

Actividad 5

    

Actividad 5
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Utliza el internet y la biblioteca y, si es posible, visita un supermercado para que 
conozcas y aprendas sobre los alimentos orgánicos.

 • ¿Qué son los alimentos orgánicos?
 • ¿Por qué se han vuelto tan populares?
 • ¿Qué diferencia hay entre su precio y su valor nutrimental comparado       
              con alimentos similares que no son orgánicos? 
 • ¿Cómo puede saber un consumidor que los alimentos que se venden 
              como orgánicos si lo son?  

Los alimentos orgánicos son considerados mejores para nuestra salud. ¿Por qué 
son buenos para el medio ambiente? 

El plato del buen comer clasifica los alimentos en tres grupos. Hay varios tipos 
de nutrientes. Los alimentos contienen diferentes cantidades de nutrientes. El 
alimento debe administrar nutrientes que cubran por lo menos una función. 
Relaciona cada grupo de alimentos con su función.

 

    

Piensa y comenta

Actividad 6

Piensa y comenta

• aportan vitaminas y minerales 

• principal fuente de energía que el organismo
  utiliza

• aporta proteínas

• grupo de cereales

• grupo de frutas y verduras

• grupo de leguminosas y carnes

Actividad 7
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Analiza si estás consumiendo la variedad de alimentos que necesitas. Para hacer 
esto, checa tu “diario” de alimentos. Haz una tabla como la siguiente. Para cada
día escribe los alimentos que comiste del grupo de leguminosas, carnes, lácteos, 
cereales, frutas y verduras. Probablemente hayas consumido alimentos que no 
encajen en los grupos. Estos pueden ser mantequilla, margarina, gelatina, 
golosinas, refrescos o dulces. Anota estos alimentos como “Otros”.

¿Qué alimentos marcaste en “Otros”? ¿Son estos alimentos los que consumes 
regularmente? ¿Qué nutrientes proporcionan? ¿Te ayuda mantenerte sano el 
llevar un registro de lo que comes? ¿Consideras que debes revisar los alimentos 
que consumes de vez en cuando?

    

 

Actividad 8

      Lunes       Martes    Miércoles     Jueves    Viernes   Sábado  Domingo

Número de
porciones o 
cantidad 
diaria
                    

   Grupo de
    alimentos

Grupo de
leguminosas
y carnes

Grupo de 
cereales y 
pan

Grupo de
vegetales y
frutas

    Otros
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El siguiente diagrama representa un plato con alimentos nutritivos que debes 
comer en cada comida. Se llama el plato del buen comer e incluye los grupos 
básicos de alimentos. Puedes encontrar más información en internet.

Utilizando este diagrama del plato del buen comer, diseña una dieta alimenticia 
para un día. Considera tu actividad física, cantidad de calorías que tu cuerpo 
necesita, el tipo de alimentos y bebidas que estén disponibles y la distribución 
de tus comidas en el plato. 

a) Si planeas una dieta alimenticia sana alrededor de los grupos básicos,   
     ¿tendrán tus alimentos los tipos de nutrientes? Explica. 
b) Compara el plato del buen comer con los alimentos que anotaste en la 
     actividad 8. ¿Hay cambios en la cantidad y tipo de alimentos que tú 
     necesitas? ¿Por qué estás consumiendo estos productos en la forma en que lo    
     haces? ¿Necesitas cambiar tus hábitos alimenticios?

    

Actividad 9
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Autoevaluación Necesita mejorarSatisfactorioSobresaliente

1. ¿Identifiqué que necesito
una alimentación nutritiva,
hacer ejercicio y reducir el
tiempo que paso en la
televisión y videojuegos?

Si, identifiqué que necesito
una alimentación nutritiva,
hacer ejercicio y reducir el
tiempo que paso en la 
televisión y videojuegos.

Identifiqué que necisto 
una alimentación nutritiva,
hacer ejercicio pero no el
reducir el tiempo de 
televisión y videojuegos.

No identifiqué que necessito
hacer ejercicio, ni reducir el
tiempo de televisión.

2. ¿Contiene mi dieta los 
grupos básicos del plato 
del buen comer?  

Si, mi dieta incluye los 
grupos básicos del
plato del buen comer.

Mi dieta incluye dos de los
grupos básicos del plato
del buen comer.

No incluí los grupos
básicos del plato del buen
comer.

3. ¿Comparé mi dieta
basada en el plato del 
buen comer con mi
dieta actual? ¿Encontré
formas de mejorar mi
dieta alimenticia? 

Si, comparé mi dieta basada 
en el plato del buen
comer con mi dieta 
actual y encontré formas
de mejorar mi dieta
alimenticia. 

 

Comparé mi dieta
basada en el plato del
buen comer con mi 
dieta actual pero no 
pude encontran cómo
mejorarla.

No comparé mi dieta 
actual con el plato del
buen comer.

4. ¿Pude explicar 
claramente la
importancia de una
buena alimentación
para diseñar mi
propia dieta 
alimenticia entendiendo
los beneficios de una 
buena nutrición?

Si, pude claramente explicar 
la importancia de una 
buena alimentación pude
diseñar mi propia dieta
alimenticia, entendiendo
los beneficios de una
buena nutrición.

Pude explicar la
importancia de una
buena alimentación, 
pero tuve dificultades 
para diseñar mi propia
dieta alimenticia. 
Entendí los beneficios 
de una buena nutrición.

No expliqué muy bien la 
importancia de una buena 
alimentación, así que no 
entendí los beneficios y no 
fui capaz de diseñar mi 
propias dieta alimenticia.

5. ¿Cuál fue mi actitud
durante la investigación
y el diseño de mi 
producto final?

Tuve una actitud positiva, 
ayude a solucionar
cualquier desacuerdo
que haya surgido
durante la investigación,
cooperé muy bien con
mis compañeros.
 

Tuve una actitud positiva,
algunas veces pude
ayudar a solucionar 
cualquier desacuerdo y
traté de cooperar con
mis compañeros, a pesar
de que no siempre lo 
logré.

Habría podido tener una
actitud positiva, sólo
solucioné algunos 
desacuerdos y necesito
ser más cooperativo con
mis compañeros.


